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1. Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº4087-2018-MP-FN 

Dan por concluidas designaciones y nombramientos, nombran y designan fiscales en los Distritos 

Fiscales de Amazonas, Huánuco, Huaura, Junín, Lima, Piura, Selva Central y Tumbes. 
 
 

   II. NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL  

1. Estudio Oré Guardia: "Fiscal José Domingo Pérez no encontró nada en el allanamiento" 

El Estudio Oré Guardia acaba de emitir un comunicado en el que rechaza el allanamiento ejecutado en 

su local institucional. Califica esta medida como desproporcionada e inconstitucional y, además, 

afirman que el fiscal José Domingo Pérez no encontró ningún archivo o registro vinculado a los 

presuntos falsos aportes de Fuerza Popular. 

 
2. Ministerio Público incautó 51 paquetes de droga en Ilave y Puno 

La Fiscalía Especializada en delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de San Román logró la incautación de 

20 kilos de alcaloide de cocaína, en una intervención realizada en un bus interprovincial donde fueron 

detenidas dos personas. Asimismo, en otra intervención, se decomisaron 31 paquetes de droga que 

se encontraban ocultos en un auto. 

 

3. Fiscalía en Materia Ambiental dispone destrucción de dragas ilegales de minería ilegal en 
Loreto 

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Iquitos dispuso la destrucción de cuatro dragas 

artesanales y otros equipos destinados a la minería ilegal, durante un operativo junto a la Capitanía 

de Puertos de la Marina de Guerra del Perú, desarrollado en la cuenca del río Napo, en el distrito lortano 

de Mazán. 

 

INTERNACIONAL 

4. Lavado de dinero y la controversia petrolera con Guyana 

En octubre, un informe presentado por la ASP (American Security Project) alertó que la inversión 

privada en los sectores petroleros y conexos podría empeorar la corrupción en Guyana. En este 

documento se responde a por qué los políticos estadounidenses deberían estar interesados en lo que 

está sucediendo en Guyana: el único país de habla inglesa en el continente sudamericano y principal 

foco de nuevas inversiones petroleras del Caribe. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dan-por-concluidas-designaciones-y-nombramientos-nombran-y-resolucion-n-4087-2018-mp-fn-1714822-1/
https://laley.pe/art/6609/estudio-ore-guardia-fiscal-jose-domingo-perez-no-encontro-nada-en-el-allanamiento
https://www.mpfn.gob.pe/?K=364&id=10035
https://www.mpfn.gob.pe/?K=364&id=10027
https://www.mpfn.gob.pe/?K=364&id=10027
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=25899&title=lavado-de-dinero-y-la-controversia-petrolera-con-guyana
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5. Suiza y Andorra investigan a Uruguay por lavado de dinero de Odebrecht 

La fiscalía suiza y del principado de Andorra están convencidas de que Uruguay jugó un papel 

importante en el lavado de dinero proveniente de Odebrecht. De acuerdo a sus investigaciones, quien 

fue el promotor de ello fue el hermano del expresidente uruguayo José María Sanguinetti. 

 
6. Revelan que El Chapo evadió captura con soborno de 250,000 dólares 

El narcotraficante Jesús Zambada García reveló este lunes en el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán 

en Nueva York que el acusado logró evadir una segunda captura gracias a un soborno de 250,000 

dólares a un oficial de la policía. 

 

7. Por qué México necesita reformar la extinción de dominio 

Tras los cambios que le hizo el Senado, la reforma a la Constitución para aplicar la extinción de 

dominio a delitos de corrupción, robo de hidrocarburos, ilícitos cometidos por servidores públicos y 

extorsión volverá a la Cámara de Diputados. 

http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=25886&title=suiza-y-andorra-investigan-a-uruguay-por-lavado-de-dinero-de-odebrecht
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=25891&title=revelan-que-el-chapo-evadio-captura-con-soborno-de-250000-dolares
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=25898&title=por-que-mexico-necesita-reformar-la-extincion-de-dominio

